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Generalidades sobre los 
fósiles y la paleontología

Los fósiles, son restos de 
organismos que vivieron en el 
pasado, o bien, representan 
evidencias de su actividad. Se 
estima que los fósiles más anti-
guos se remontan a unos 3000 
millones de años y la variedad 

         LOS FŁSILES     
    COMO MATERIAL DE APRENDIZAJE EN      
   CURSOS CON ENFOQUE PALEONTOLŁGICO  

EN LA UNIVERSIDAD CATŁLICA DE TEMUCO

Desde hace siglos, los fósiles han cautivado a nuestra sociedad, adquirien-
do importancia en distintos ámbitos de nuestra vida. Para la ciencia, ellos 
representan evidencias de la vida pasada, lo que los convierte en todo un 

enigma, siendo así una fuente de inspiración para variadas manifestaciones 
culturales, como la literatura, las artes, el diseño y el cine. En educación en 
ciencias, son foco de interés porque nos permiten entender la evolución de 
los seres vivos y de la tierra. Por estas razones, los fósiles son reconocidos y 
admirados por su gran valor como patrimonio natural, cultural e histórico.

Por Pedro Jara-Seguel1, Mirtha Latsague2, Elisa Ramírez3 & Ángel Contreras4

de formas vivientes se calcula 
entre 5 y 10 billones, aunque la 
mayoría de ellas están hoy ex-
tintas. Durante siglos los fósiles 
han cautivado a nuestra socie-
dad, no sólo por su reconocida 
importancia en las ciencias y 
en la historia natural, sino que 
también por su interés en otras 
facetas de la vida humana como 

son la cultura, a través de múlti-
ples manifestaciones (las artes, 
el diseño, la literatura históri-
ca), el turismo patrimonial (en 
museos y sitios fosilíferos), así 
como también por sus incur-
siones en el cine en famosas 
películas como Parque Jurásico. 
El vocablo fósil deriva del verbo 
latino fodere, excavar, a través 
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del sustantivo fossile, aquello que es excavado. Desde la prehis-
toria, el hombre ha encontrado restos de seres vivos petrificados 
por los minerales con los que se hallaban en contacto en el suelo. 
Fueron esos minerales los que sustituyeron o preservaron la forma 
externa de animales y plantas que actualmente podemos observar 
en el registro fósil.

Existen regiones de la Tierra que son conocidas por su particular 
riqueza en fósiles, por ejemplo, la caliza de Solnhofen en Alema-
nia, las pizarras de Burgess Shale en la Columbia Británica de Ca-
nadá, o los estratos ricos en dinosaurios de la Patagonia en el cono 
sur de Sudamérica. En el caso de Chile, se ha realizado un catastro 
sobre sitios paleontológicos relevantes, registrando 54 localidades 
a lo largo del territorio nacional, entre las cuales destacan Pichasca 
en la Región de Coquimbo, Monte Verde en la Región de los Lagos 
y Cueva del Milodón en la Región de Magallanes. En el caso de la 
Región de la Araucanía, aparece un sitio de interés al sureste de 
la localidad de Lonquimay. Por otra parte, son varios los museos 
de interés paleontológico a nivel mundial, como el Museo Pale-
ontológico de la Universidad de California y el Museo Americano 
de Historia Natural, ambos en Estados Unidos, el Museo Paleon-
tológico de Moscú en Rusia y el Museo Paleontológico de Munich 
en Alemania. En Chile, destacan el Museo Nacional de Historia 
Natural y el Museo Paleontológico de Chile. 

Uno de los hitos más importantes de la paleontología en Chile, 
es el hallazgo de fósiles de Chilesaurus (del griego latinizado sau-
rus, lagarto, y que fue encontrado en el sur de Chile), un género 
extinto de dinosaurio terópodo que vivió durante el Jurásico Su-
perior, hace 150 millones de años. El género es monotípico, rep-
resentado por la única especie Chilesaurus diegosuarezi. Es uno de 
los escasos terópodos herbívoros conocidos. Entre los terópodos 
hay famosos carnívoros como el Velociraptor y el Tyrannosaurus, 
pero, a diferencia de estos, el Chilesaurus era herbívoro, como lo 
revelan su pico córneo y los dientes en forma de espátula. Fósiles 
de este dinosaurio fueron descubiertos por un niño en el año 2004 
en la Región de Aysén, y es uno de los descubiertos más extraños 
hasta ahora, constituyendo un verdadero rompecabezas evolutivo.  
El estudio de los fósiles es campo de una rama de la ciencia llamada 
Paleontología. Dentro de la paleontología están la paleobiología, 
que estudia los organismos del pasado (entidades paleobiológicas 
que conocemos solo por sus restos fósiles), la biocronología, que 
estudia cuándo vivieron dichos organismos y la tafonomía, que se 
ocupa de los procesos de fosilización. 

Enseñanza de la paleontología en la Escuela de 
Ciencias Ambientales

Paleontología, es una palabra compuesta que deriva del griego 
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palaios, antiguo, onto, ser, y logía, tratado. La paleontología, se 
posiciona dentro de las ciencias naturales, teniendo un cuerpo de 
doctrina propio y compartiendo fundamentos y métodos con la 
geología y la biología, con las que se integra estrechamente. Es 
una ciencia compleja en la cual se utilizan una serie de conceptos 
y procesos técnicos, lo cual va acompañado de interpretaciones 
evolutivas y de la cronología del registro fósil en millones o miles 
de años, información que es de utilidad para otras ciencias como 
la geología y la biología evolutiva. Muchos de los procesos son de 
difícil comprensión para quienes no tienen formación en el tema 
paleontológico. Esta dificultad se presenta incluso en estudiantes 
de ciencias que optan por alguna de las ramas de la biología, ge-
ología, geografía o ciencias afines. 

Dada esta complejidad en el aprendizaje de la paleontología, var-
ias han sido las metodologías que se han utilizado para mejorar 
la comprensión y valoración de sus fascinantes descubrimientos. 
Las visitas in situ a sitios fosilíferos, visitas a museos paleontológi-
cos, así como el trabajo en el aula con fósiles verdaderos o mod-
elos analógicos de fósiles, están entre las estrategias clásicamente 
utilizadas para el aprendizaje y la valoración de estos recursos 
como patrimonio histórico natural. Sin embargo, esfuerzos enfo-
cados a desarrollar herramientas digitales para el aprendizaje so-
bre los fósiles son menos frecuentes, existiendo sitios en internet 
pertenecientes a sociedades o agrupaciones particulares, las cuales 
incentivan el conocimiento de los fósiles a través de seminarios, 
visitas a museos y bibliotecas, desarrollo de actividades educativas 
y de difusión hacia la comunidad. No obstante, durante la última 
década han surgido recursos digitales basados en el uso de tec-
nologías de la información y comunicación (TIC), los cuales tienen 
la ventaja de ser utilizados por distintos grupos etarios de la socie-
dad, constituyendo una herramienta potente que podría facilitar el 
acceso a sitios paleontológicos virtuales especializados disponibles 
en internet, o bien, facilitaría el uso de recursos almacenables en 
memorias electrónicas adecuadas a dispositivos fijos o móviles. Ese 
es uno de los ejes en el que se sustenta el nuevo modelo educa-
tivo de la Universidad Católica de Temuco, el cual se basa en la 
formación por competencias y en el cual el uso las TIC es un pilar 
fundamental.

Una de las preocupaciones del grupo de académicos que realizan 
docencia en la temática de los fósiles, ha sido mejorar el apren-
dizaje en tópicos de paleontología en estudiantes de las carreras 
de Geología, Geografía, Ingeniería en Recursos Naturales Renov-
ables y Pedagogía Media en Ciencias Naturales y Biología, cuyos 
cursos son parte de los procesos formativos llevados a cabo en la 
Escuela de Ciencias Ambientales. Entre los cursos dictados es po-
sible mencionar Paleontología y Estratigrafía, Geología Histórica, 
Biogeografía y Evolución. 
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Actualmente el proceso de aprendizaje se basa en la validación de 
competencias genéricas y específicas, siendo los contenidos el sus-
trato fundamental en sus niveles conceptual, procedimental y ac-
titudinal. En ese proceso formativo el uso de tecnologías digitales 
y virtuales es relevante combinado con el uso de las TIC. Por tal 
razón, hemos formulado un proyecto de innovación en docencia 
financiado por la Dirección General de Docencia de la Universidad 
Católica de Temuco. El proyecto se titula “Atlas digital interactivo 
de fósiles, recurso para optimizar el aprendizaje mixto y autónomo 
en cursos de recursos naturales con enfoque paleontológico” y 
su objetivo principal se orienta a implementar una estrategia de 
aprendizaje autónomo, mediante el uso del atlas digital, para me-
jorar el aprendizaje y el grado de apropiación de los conceptos y 
procesos paleontológicos en los estudiantes de las carreras antes 
mencionadas. Creemos que esta metodología de trabajo, que re-
quiere el uso de dispositivos digitales que son de uso diario por los 
estudiantes y por tanto de fácil acceso, generará mayor autonomía  
e interés al revisar los contenidos tratados en las clases formales, 
para lo cual el atlas será un recurso didáctico guiado que integre 
la información requerida para aprender los contenidos, mejorando 
así el rendimiento académico y la validación de las competencias 
de cada curso. Este proyecto será ejecutado entre los años 2016 
y 2018.

El laboratorio de Geología de la Escuela de Ciencias Ambientales, 
dispone de una Rocateca y de una variada colección de fósiles rep-
resentantes de distintas eras y periodos geológicos (aproximada-
mente 150 ejemplares), todos datados y clasificados taxonómica-
mente. Dentro de la colección de fósiles destacan los Trilobites, 

artrópodos que habitaron du-
rante la era Paleozoica (desde 
hace aproximadamente 570 
millones de años hasta hace 
unos 245 millones de años), así 
como huesos fosilizados de di-
nosaurios y mamíferos, restos 
de plantas, entre otros grupos 
(Figura 1). Todo este material 
es de gran valor científico, pat-
rimonial y educativo, teniendo 
también un alto costo mon-
etario como material didáctico. 
Además, es un material frágil y 
su uso está limitado a realizar 
actividades didácticas formales 
dentro del laboratorio, por lo 
tanto el acceso es restringido 
para los estudiantes. De esta 
forma un atlas digital permitirá 
a los estudiantes disponer de 
un material de apoyo de uso 
personal y a tiempo ilimitado. 
Con esto se espera el mejora-
miento de los aprendizajes so-
bre temáticas paleontológicas 
en los cursos en los cuales se 
dispondrá de esta herramienta, 
favoreciendo también el avance 
de los estudiantes en el itiner-
ario formativo de su carrera.

Los profesionales titulados de 
las carreras mencionadas, tienen 
como objetivos fundamentales 
investigar, gestionar, proteger 
y/o enseñar acerca de nuestro 
patrimonio natural, no sólo so-
bre la biodiversidad actual, sino 
que también sobre la vida del 
pasado; estadios evolutivos en-
tre los cuales existe relación de 
ancestros y descendientes. Por 
tales razones, los cursos con 
enfoque paleontológico son im-
portantes en su formación, al 
entregarles herramientas con-
ceptuales, procedimentales (en-
tre ellas tecnológicas) y actitudi-
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nales que han sido plasmadas en las competencias profesionales que ellos tienen que validar durante 
sus años de estudio. Conocer los secretos de la vida pasada, en integración con otras áreas de for-
mación en ciencias, les permitirá planificar estrategias integradas para proteger el planeta, así como 
para valorar y conservar la biodiversidad actual y su entorno en bien de las generaciones futuras.
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Figura 1. Fósiles de la colección del laboratorio de Geología, Escuela de Ciencias Ambientales.  a) Izquierda, fósil 
de un Trilobites y b) derecha, fósil de un Ammonites. Estos fósiles aportan información detallada acerca de los 
parientes lejanos de artrópodos y moluscos cefalópodos actuales, respectivamente. El cuerpo  de estos animales, 
que habitaron durante el Paleozoico, consta de un exoesqueleto o una concha dura que fosiliza con facilidad. 
Fotografías: Angel Contreras Gallardo. 


